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El RDL 20/2018 adoptó diversas medidas para 
mejorar la competitividad industrial

Rejuvenecimiento 

de plantillas

Reducción coste 

energético

Facilitar la renovación de las 

plantillas e impulsar la atracción de 

nuevo talento

Autorizar la creación de redes de 

distribución de energía eléctrica 

cerradas

Prorrogar en 2 años la vida útil 

regulatoria de las instalaciones de 

cogeneración

Reconocer las necesidades 

específicas de estos consumidores 

estratégicos para la economía

Contrato relevo

Redes cerradas de 

distribución

Instalaciones de 

cogeneración

Estatuto de 

Consumidores 

Electrointensivos
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La industria electrointensiva es estratégica por su 
naturaleza de industria de base

20.000 M€ de facturación

100.000 empleos directos

(50.000 indirectos)

12,5% del PIB industrial

30-50% exportaciones

(8.500 M€)

Concentrado en Asturias,

Cataluña, Galicia y País

Vasco

Se observa una pérdida 

de competitividad por el 

mayor coste eléctrico 

respecto a países de 

nuestro entorno

Fuente: AEGE

La industria 

electrointensiva tiene 

una gran importancia 

para la creación de 

valor, las exportaciones 

y el empleo en España
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Para compensar la pérdida de competitividad se 
han movilizado 375 M€

Retribución servicio interrumpibilidad

Ayudas compensaciones CO2

Durante el último año se han movilizado 200 

M€ en las subastas del servicio de 

interrumpibilidad

En 2018 se han movilizado 84 M€ a través del 

instrumento de compensación por los costes 

indirectos de CO2 para mejorar la competitividad 

de la industria y evitar el efecto fuga de carbono

En 2019 se han movilizado 91 M€ pero 

llegaremos a los 180 M€
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Estamos trabajando para incluir en la agenda de la 
CE la imposición del Carbon Tax en frontera

Desde el Gobierno estamos impulsando 

incluir en la agenda de la CE la imposición 

del Carbon Tax en frontera para las 

importaciones a la UE de productos y bienes 

de terceros países no sujetos al Régimen de 

Comercio de Derechos de Emisión

Dicho impuesto ayudaría a Europa a reforzar su política industrial y a 

garantizar la igualdad de condiciones en los mercados mundiales.



35

Las áreas industriales y empresariales son 
infraestructuras económicas básicas para el 
desarrollo de la actividad industrial

Contamos con 6.000 concentraciones 

industriales responsables de la generación de una 

parte muy significativa de nuestro PIB y que 

aportan importantes recursos económicos a los 

municipios donde se ubican

Desarrollo de un mapa industrial 

como herramienta para el diseño de 

las políticas y actuaciones públicas

• Localización de áreas industriales y 

empresariales

• Determinación de las infraestructuras

logísticas, energéticas y de 

comunicaciones y de los servicios 

comunes – seguridad, puntos limpios …

• Identificación de actividad y propiedad 

de los espacios

• Necesidades de mejora



Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda (SEPES)

Secretaría de Estado para el Avance 
Digital

Comisionado Reto Demográfico

Partes 

firmantes

Actuaciones

Impulsar la reindustrialización y la competitividad de la industrial española 

Elaborar un mapa industrial que ofrezca un inventario de áreas y polígonos 
industriales y empresariales en el conjunto de territorio nacional

Actualizar, regenerar y transformar las áreas industriales para convertirlas 
en polos de atracción y crecimiento de empresas

Mejorar la integración de las áreas industriales en los espacios urbanos y sus 
infraestructuras logísticas, energéticas, de comunicación y de información

Impulsar la extensión de la banda ancha ultrarrápida en las áreas y 
polígonos industriales
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Firma de protocolo para reforzar la competitividad 
de áreas industriales y empresariales



El Ministerio ha movilizado más de 434 M€
para fomentar la inversión industrial 

434,6 M€

Fomento de la mejora 
empresarial y la eficiencia de 
los sectores productivos

400 M€

Asesoramiento especializado 
para apoyar la transformación 
digital de las empresas

Asesoramiento especializado 
para impulsar el crecimiento de 
pymes industriales 
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30 M€

3 M€

Cierre convocatoria 
16 septiembre

1,6 M€

Cierre convocatoria 
9 septiembre

Impulso de la inversión en 
proyectos de I+D+i en 
tecnologías de la Industria 4.0



El programa Reindus mejorará la competividad
de nuestra industria con 545,8 M€ de inversión 
inducida y la creación de 1.823 nuevos empleos
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0 – 0,1 M€

9,3 – 15,3 M€

23,0 – 25,8 M€

33,6 – 66,1 M€

18,9% 29,8%8p/24,2

12p/33,6 3p/

15,5

0p/0

35p/

64,4
7p/

9,3

14p/15,1

31p/66,1

0p/029p/

25,8

0p/0

8p/23,0

17p/38,6
21p/47,0

1p/0,1

14p/

15,3

11p/

14,6

Distribución de la ayuda 
por CCAA (proyectos/M€)

Fuente: Elaboración propia (MINCOTUR)

Ayuda 
Total 387,9 M€

Inversión 
inducida
Empleo 
creado

545,8 M€

1.823 



Política de Internacionalización
Plan Bienal de Internacionalización: objetivos
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El objetivo general del Plan bienal 2019-20 es impulsar la internacionalización de la

economía española. El Plan se estructura en torno a los siguientes ejes:

Aumentar la base de empresas que exportan regularmente 

Diversificar los destinos de las exportaciones

Incrementar el valor añadido de las exportaciones

Aumentar la inversión extranjera en nuestro país

Las empresas que exportan de forma regular son más productivas

y tienen mejores condiciones laborales.

Puesta en marcha de los PASE: Planes de Actuación Sectorial

Estratégica

Misiones comerciales y refuerzo del papel de Invest in Spain

Puesta en marcha de los PASE: Planes de Actuación Sectorial

Estratégica



Política de Internacionalización
Nuevos PASE: Planes de actuación sectorial estratégica
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Diversificación 
exportaciones

Mercados fuera 
de la U.E.

Análisis por 
áreas 

geográficas y 
sectores

Medidas para 
adecuar sector 
exportador a su 

potencial




